
Poesías de Miguel de Unamuno (1864-1936)

Miguel de Unamuno y Jugo fue un escritor y filósofo español de la generación del 
98. Cultivó una gran variedad de géneros literarios como novela, ensayo, teatro y 
poesía. Fue, asimismo, diputado y rector de la Universidad de Salamanca.
Para Unamuno el  arte era un medio de expresar  las inquietudes  del  espíritu. 
"Poesías" fue su primera obra en este género literario. Unamuno trata los mismos 
temas  que  desarrollaba  en  sus  ensayos  y  novelas:  su  angustia  espiritual,  el 
conflicto religioso, el paso del tiempo, la muerte, la patria y, también, incidentes 
de  la  vida  cotidiana.  Entre  sus  poemas  en  esta  obra  hay  salmos,  cantos,  
reflexiones, narrativas, también los hay sobre lugares como Salamanca y otros 
lugares  de  Castilla,  Cataluña  y  su  tierra  natal  Vizcaya,  e  incluso  algunas 
traducciones de poesías de otros autores. - Resumen de Basqueteur

Duración / Total running time: 5 h 21 mins 47 s.

Introducción (de 001 a 006)
Castilla (de 007 a  017)
Cataluña (de 018 a 020)
Vizcaya (de 021 a 024)
Cantos (de 025 a 027)
Salmos (de de 028 a 033)
Brizadoras(de 034 a 036)
Meditaciones (de 037 a 047)

Narrativas (de 048 a 052)
Reflexiones, amonestaciones y votos (de 053 a 062)
Incidentes afectivos (de 063 a 071)
Incidentes domésticos (de 072 a 079)
Cosas de niños (de 080 a 084)
Caprichos (de 085 a 087)
Sonetos (de 088 a 097)
Traducciones (de 098 a 102)
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